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Este libro trata de la investigación y la experimentación orientada a la 
innovación tecnológica agrícola en la larga posguerra de 1939 a 1975, cuando se 
distancia la trayectoria española de la europea en los procesos de cambio tecnológico, 
pero como ningún sistema moderno de ciencia y tecnológico se improvisa, el autor se ve 
obligado a plantear un estudio de largo plazo que se abre con el establecimiento de la 
administración agraria liberal en el siglo XIX al que se dedica el capítulo II, después de 
un capítulo de carácter introductorio sobre el Estado y la innovación. La construcción 
del entramado institucional de la innovación (1880-1936) se estudia en el  capítulo III, 
siguiendo las etapas de la Restauración, Dictadura y Segunda República si bien antes se 
plantea el tema de las políticas del Estado en perspectiva internacional. Es en el capítulo 
IV donde se aborda la destrucción del entramado durante el franquismo para finalizar en 
el capítulo V con las conclusiones. 

 
Estamos ante un sólido libro, fruto del trabajo de varios años que refleja también 

el esfuerzo colectivo de un programa  de investigación de Historia Agraria 
Contemporánea de Galicia. El autor adopta un enfoque institucional del cambio 
tecnológico para desvelar el papel del Estado en el proceso de innovación tecnológica 
de la agricultura a lo largo de siglo y medio  con regímenes políticos muy diferentes 
entre los que destaca el carácter rupturista del franquismo. Si el estudio de este régimen  
se ha pensado que era suficientemente conocido (u olvidable) por vivido, el tema del 
libro ha sido hasta hace poco un territorio por explorar, incrédulos ante la posibilidad de 
que pudiesen haberse conjugado ciencia, innovación y administración de la agricultura 
antes de 1960. Fernández Prieto apuesta por la endogeneidad e historicidad del cambio 
técnico en la línea de Rosenberg (y antes, de Marx  o Schumpeter) con una visión más 
amplia que la de la innovación inducida, es decir, la de considerar el cambio técnico 
únicamente como medio de reducir costes de producción.  

 
El cambio técnico no siempre es tan vistoso como un gran invento, puede ser 

más adaptación de pequeñas mejoras que una gran ruptura y necesita un entramado 
institucional que haga posible la innovación, su difusión y su adopción. Si no se 
comparte la  presunción de un paradigma británico a partir del cual se van irradiando 
técnicas, producción y nuevas formas de organización industrial-comercial a los países 
atrasados, se entenderá que desde hace tiempo en historia económica se desconfíe de  la 
difusión como pura emulación y se apueste por procesos complejos de "adaptación 
creativa". Esta perspectiva enriquece también las interpretaciones de la historia agraria 
española. Frente a la opinión de la “incuria del Estado” y su papel retardatario e ineficaz 
(p. 32), el autor apuesta por una tesis menos negativa del sector agrario siguiendo la 
orientación de El pozo de todos los males, en cuyo libro había expuesto los caminos del 
cambio tecnológico en las agriculturas españolas contemporáneas. 

 
Poco podía hacer el Estado antes de la crisis agraria de fines del siglo XIX 

argumenta el autor pues la mayoría de las innovaciones seguían circulando  por canales 
tradicionales, lentamente, por el sistema de ensayo-error muy alejado por tanto de la 
educación agrícola reglada: la ciencia iba a remolque de prácticas agrarias concretas. 
Patatas, maíz, remolacha, plantas forrajeras… se difundieron de esa forma lenta 



tradicional en el marco de las agriculturas campesinas; el diseño de la maquinaria tenía 
otros destinatarios, los agricultores de Estados Unidos o de Canadá donde la relación 
capital-trabajo, entre otras cosas, era muy diferente a la dominante en Europa.  Hasta la 
penúltima década del siglo XIX no existió propiamente una infraestructura institucional 
de la innovación, pero sí preocupaciones innovadoras  canalizadas por las distintas 
administraciones entre las que puede destacarse el entramado educativo superior, el 
papel de los ingenieros al que se habían referido V. Casals, P. Sunyer y, recientemente, 
Pan Montojo.  Las explicaciones de Fernández Prieto sobre el retraso español en la 
creación de un entramado institucional no se agotan en las del Estado ineficaz; entre 
otras razones se aportan la obsesión por seguir el paradigma dominante del mixed 
farming inglés, la ausencia de  competencia científica y agronómica (tardío desarrollo 
del cuerpo de agrónomos) o los condicionantes del modelo de la gran propiedad. 

 
Las cosas empezaron a cambiar más rápidamente desde fines del siglo XIX; el 

modelo que emerge ahora es el de la pequeña explotación, se constata un proceso de 
“articulación social en el mundo rural”  que  contribuye a la conformación de una 
sociedad civil moderna (sindicatos, cooperativas) y la política se desarrolla en el mundo 
rural por vías diferentes. Aunque todavía no ha llegado la revolución verde, pesa más el 
cambio técnico asociado con la aplicación de la ciencia  que se hace más generalizable 
porque la oferta de tecnología agraria está dirigida a la pequeña explotación y el sujeto 
de la innovación está más integrado en el mercado; el entramado institucional es ahora 
más necesario igual que el papel del Estado en la inducción del cambio técnico. Por toda 
Europa empiezan a desarrollarse políticas activas a favor del “progreso productivo 
agrícola” basado en la competencia técnica y la especialización con que hacer frente a la 
competencia internacional. La iniciativa privada del propietario innovador debe dejar 
paso al intervencionismo público que es quien puede hacerse cargo de la mayor 
complejidad de las innovaciones disponibles (química agrícola, genética).  

 
En esa coyuntura finisecular, en la que se abren paso en España las 

“interpretaciones dolientemente nacionalistas sobre el fracaso del Estado” (p. 89), 
también tiene lugar este proceso  que ha quedado un poco oculto por la atención 
dedicada a la marea proteccionista como inspiradora principal de las políticas públicas 
de la Restauración. El autor se detiene en la exposición del Servicio Agronómico, la 
Enseñanza superior y profesional agrícola y en la materialización, con enormes 
dificultades, del entramado institucional del Estado (granjas-escuela, estaciones 
especializadas y campos de demostración) que crece y se consolida en la primera 
década del siglo XX pese a los problemas presupuestarios, la explicación habitual para 
certificar tantos fracasos (p. 124). Fernández Prieto no oculta las dificultades de todo 
este proceso, como ya hizo Pan Montojo hace tiempo, y el que pesen en  alguna de estas 
realizaciones -como las de la granjas-escuela ubicadas preferentemente en zonas de 
latifundio- la preferencia decimonónica  por la enseñanza y el modelo del gran 
propietario (p. 97). 

 
La instauración de la Dictadura trae consigo una nueva y confusa onda de 

regeneracionismo verbal  que refuerza el papel de la Diputaciones provinciales en las 
tareas de innovación del entramado y da mayor protagonismo y poder a los técnicos. El 
tejido institucional se va haciendo más denso con la creación  de diversos centros, 
varios de los cuales se cerraron al poco tiempo; sin embargo debemos nombrar el 
Instituto Agronómico Nacional de Investigaciones y Experiencias de 1927 (dirigido por 
Elorrieta y como secretario Huguet de Villar) porque integra en una única red funcional 



todos los centros de experimentación e investigación existentes. Cuando llegue la 
República  se convertirá en el Instituto de Investigaciones Agronómicas, el organismo 
más ambicioso hasta el momento para coordinar las actividades de investigación y 
experimentación que competen al Estado, el mejor ejemplo de la orientación del 
entramado y de su carácter acumulativo (p. 146). Nace durante el primer bienio, 
conjuntándose  reforma agraria y reforma técnica como de hecho hacían los ingenieros  
en los planes de aplicación de las fincas tuteladas por el IRA. 

 
Realizaciones  que  enriquecen la visión del periodo republicano son, entre otras, 

la descentralización de servicios agronómicos de acuerdo con los modelos autonómicos 
del momento (Cataluña, País Vasco, Galicia), la investigación forestal donde se 
combina la acción estatal con la iniciativa privada (que completa la obra de J. Gómez 
Mendoza) o el papel de las sociedades, sindicatos y cooperativas  por su clara conexión 
con el entramado. Entre las aportaciones del libro conviene destacar  la exposición del  
contexto internacional de la innovación que se hace en cada periodo para precisar bien 
la cronología de su difusión. El autor se centra en este caso en los abonos inorgánicos, 
las innovaciones biológicas, la mejora genética y las mecánicas de equipamiento. Sólo 
así podrá comprobarse los desajustes o no de lo que se estaba haciendo en España 
respecto a otros países pero también constatar lo que había de “candoroso modernismo”: 
creer que las ideas de los técnicos podían trasladarse si más a la terca realidad (p. 179). 

 
Con la llegada del franquismo se intenta borrar toda la experiencia anterior a 

1936  reinventándose la historia de la innovación, hasta suponer que hay instituciones 
que nacen ahora, y  construyéndose sus propios mitos fundadores. Otra característica del 
periodo es la implantación de modelos exógenos de desarrollo, primero del 
nacionalsindicalismo y luego del modelo norteamericano sin contención alguna. La 
reorganización del entramado le sirve al autor para plantear la tesis de la “mal-
continuidad aparente de franquismo” que se aparta y rompe con la estructura previa del 
entramado como exige una organización campamental primero y cuartelera después (p. 
267). Ejemplos elocuentes a tener en cuenta son los de la política forestal, la liquidación 
de los instrumentos de divulgación (reemplazados por los de la extensión agraria de 
influjo norteamericano) o la destrucción de instrumentos sociales de innovación como 
ocurrió con la disolución forzosa del Sindicato de Productores de Semillas en Galicia 
que es analizada con detalle para mostrar las contradicciones nacidas en el Estado del 18 
de julio. 

 
Entre los factores de ruptura del entramado de la innovación están las del sujeto 

innovador que vuelve a ser, como en el siglo XIX, el gran propietario, el tecnocratismo 
y la indigencia científica. La ruptura de la sociedad civil, que se había articulado en el 
medio rural en multitud de asociaciones, acabó con la relación asociacionismo-
entramado técnico que no pudo ser sustituido por el sucedáneo asociativo de las 
Hermandades de Labradores. Este fracaso acrecentó los tópicos del conservadurismo 
campesino, de su insolidaridad e individualismo cuando “el auténtico problema era 
irresoluble porque se situaba en el modelo de sociedad destruida, más que construida, 
por el Régimen franquista sobre las cenizas de la guerra civil. Los técnicos no podían 
ver el problema y los que lo habían visto no podían ni recordarlo o simplemente estaban 
fuera de circulación” (p. 196) 

 
Fernández Prieto concreta con varios resúmenes biográficos lo que significa en 

realidad el conocido tecnocratismo del régimen cuando se refiere a la rápida asunción 



de responsabilidades directivas por una joven generación que bien nos parece un caso 
de selección adversa. En efecto, la llegada de los técnicos más leales al Movimiento 
supuso la doble discriminación de  la edad y de la valía científica de los que fueron 
relevados en provecho de la Revolución Nacional-Sindicalista. 

 
El observatorio de la innovación tecnológica de la agricultura permite interpretar 

la política económica del franquismo de manera algo diferente a como suele hacerse 
desde hace tiempo dada la insistencia del autor en el carácter de ruptura que expresa el 
título del libro. El corte no está sólo en la orientación autárquica e intervencionista sino 
en la destrucción y reorientación de un sistema de innovación que difícilmente iba a 
poder recuperarse, igual que estaba pasando con la universidad desmochada y 
envilecida investigada por J. Claret. Entra en el terreno de los contrafactuales aventurar 
qué hubiera pasado con un desenlace diferente al de la derrota de la Segunda República. 
Lo que sí sabemos es que el triunfo del  tecnocratismo  no fue inofensivo dados los 
supuestos equivocados de energía barata, inocuidad de la nueva tecnología y 
generalización a escala planetaria de la revolución verde. Y resulta razonable compartir 
la idea, expuesta en las conclusiones, de que la ausencia de un entramado institucional 
propio de investigación y experimentación bien conformado hizo mucho más vulnerable 
a las agriculturas españolas  a las innovaciones del paradigma de la revolución verde (p. 
349). 

 
Estamos ante una obra desaconsejable para dos tipos de lectores que no quieran 

cuestionar sus creencias. Uno de ellos es partidario de cierto optimismo tecnológico, 
confiado en que sólo hay que remover algún que otro estorbo para que se difunda la 
innovación a todo tiempo y lugar; así los campesinos iletrados  dejarán de serlo. El otro 
sostiene las tesis del  pesimismo hispano y  sigue considerando la agricultura española 
casi igual que los europeos veían a China: como un país inmóvil.   Sacarán provecho, y 
mucho, quienes -sin ignorar la endeblez de nuestro sistema educativo y científico (que 
el autor no ignora, p. 75) y otras limitaciones- quieran profundizar en la complejidad del 
cambio técnico, descubrir los sujetos y sendas cambiantes de la innovación  y 
profundizar en la doble ruptura que significó el franquismo (destrucción de la 
agricultura orgánica e interrupción de los procesos de intensificación sostenible 
anteriores  a 1950 (p. 33). No habría  mejor difamación del pasado, expresión de Jover 
utilizada por el autor, que sostener la secuencia de una agricultura dormida 
tecnológicamente y redimida luego por la revolución verde de los años 60 del siglo 
pasado. De ahí el sugestivo título del “apagón tecnológico”. 

 
El libro de Fernández Prieto, en el que se ha deslizado alguna errata más de una 

vez, se centra en la organización del entramado  creado por el  Estado para la 
innovación agronómica  y por tanto a veces disponemos  más de las intenciones que de 
los resultados; es el mismo autor quien señala la corta vida de algunas de esas 
instituciones.  Pero estamos en las antípodas  de un libro  que se dedicara a tejer y 
destejer disposiciones. Más que Penélope,  El apagón tecnológico es un buen hilo de 
Ariadna para salir del (supuesto) laberinto de la agricultura española.  
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